
Frente a síntomas leves o contacto con personas positivas evitar ir a
policlínica y emergencia habituales.
Es conveniente que se agende previamente a concurrir a consultorio de
emergencia o testeo. Esto es en todas las localidades.
Sí tiene síntomas específicos de tos, fiebre, dolor de garganta o mucosidad
nasal, debe realizar asilamiento y solicitar agenda llamando al 47724001,
internos 286-301; de 8 a 20 hs.
Ante síntomas de alarma fiebre más de 38º y/o falta de aire concurrir a
Emergencia respiratoria de Gremeda. (aislamiento).
Si Ud. tuvo un contacto con caso positivo, tiene las 3 vacunas y no tiene
síntomas NO debe aislarse ni testearse, a menos que aparezcan síntomas o
su núcleo familiar halla muchos casos positivos.
Si tiene 2 vacunas, no pasaron más de 180 días de la última dosis y tuvo
contacto con covid positivo debe testearse, agendándose previamente.
Si Ud. estuvo en contacto con covid positivo y NO está vacunado debe
aislarse y testearse.
Si ud. es un covid positivo mantenga el aislamiento y solo concurra o llame
en caso de agravamiento de los síntomas. En casos leves realice ud. el auto
seguimiento.
En casos leves debe pasar 3 días sin síntomas y levantar el aislamiento a los
7 días.
Si ud. es un paciente de riesgo: Inmunodeprimido por otra causa, cancer,
enfermedades autoinmunes, etc deberá quedarse en aislamiento por 14
días siempre y cuando los últimos 3 días no tenga síntomas.

Recomendaciones:

Si Ud. no se ha vacunado le recomendamos enfáticamente que lo haga
agendándose en: https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/



Cuarentena:
es una medida importante que deben adoptar las personas que conviven con los
usuarios sospechosos, aunque no tengan síntomas ya que son considerados
contacto y por lo tanto mientras no se le descarte covid-19 deben estar en
cuarentena, lo que implica que no podrán salir de su casa, a trabajar, estudiar o
lugares públicos. La cuarentena aplica también a aquellos usuarios son contacto
de un caso positivo y están asintomáticos en la espera de la realización del test de
covid-19.
A continuación, se describe en forma detallada las medidas a tomar del
sospechoso o confirmado y de los convivientes. 

Recomendaciones para el aislamiento/cuarentena domiciliaria 
de casos covid-19. Información para pacientes, personas que
habitan o son cuidadores en el domicilio:

¿Qué significa  aislarse/cuaretena?

Aislarse: 
es una medida importante que deben adoptar los usuarios con síntomas que son
sospechosos o confirmados de covid -19 para evitar infectar a otras personas
tanto de su domicilio como de la comunidad. Implica que deben quedarse en su
casa y no salir a trabajar, a estudiar o a lugares públicos (excepción puede ser
concurrir a la toma para realizar el test de covid-19 y/o consulta de urgencia o
emergencia), dentro de su domicilio implica estar aparte de toda la persona que
lo rodee.

Lugar de aislamiento:

Habitación de uso exclusivo.
 Si no es posible permanecerá a una
distancia mínima de dos metros de
otro integrante del domicilio. 

La habitación deberá tener buena
ventilación con una ventana al exterior
y deberá permanecer con la puerta
cerrada en todo momento. 
Ventilará la misma a diario.

Deberá contar con: - pañuelos o papel desechables
que descartará en el bote de basura. - bote de
basura con bolsa en su interior con tapa para
arrojar cualquier desecho del paciente. - artículos
de aseo personal y alcohol en gel. - toallas de uso
exclusivo, que se cambiarán con frecuencia

Se cubrirá la boca y la nariz al toser o
estornudar con pañuelos o papel
desechable o el codo flexionado
haciéndose la higiene de manos
posterior. 



Evitará tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la
nariz o la boca. 

Se colocará un barbijo si alguien entra en la
habitación. 

Si se debiera comunicar con otros integrantes del
domicilio use el teléfono.

Comerá dentro de la habitación. Circulación del
paciente en el resto de su casa 

No podrá tomar mate con los familiares No podrá abrazar, dar besos ni dar la mano, ni
compartir objetos de uso personal como cepillo de
dientes, vasos, platos, cubiertos o toallas.

Evitará el contacto con personas susceptibles de
enfermarse, ancianos, personas con enfermedades
crónicas, inmunodeprimidos o embarazadas.
Higiene de manos y aseo personal 

El aseo personal se hará de forma habitual
minimizando el contacto con objetos si no es
posible destinar un baño para uso personal del
enfermo. 

Los artículos de higiene personal deberán ser de
uso individual.

Se deberá hacer la higiene de manos con alcohol en
gel si las manos están visiblemente limpias o lavado
de manos con agua y jabón si están sucias o tocó
fluidos corporales: *antes de que el paciente salga
de la habitación, *después de toser o estornudar,
*después de manipular pañuelos, * antes de
comer, *luego de defecar u orinar.



Control de la evolución:

El t ipo de control de los usuarios con COVID, así como si
corresponde realizar análisis complementarios al del diagnostico, y
el tratamiento dependerá de la gravedad del COVID.
USUARIOS CATALOGADOS POR EL MÉDICO COMO COVID 19 LEVE.
Para usuario con COVD leve se hará un seguimiento a demanda es decir, será
contactado en una sola oportunidad por un médico quien explicará en que
consiste el mismo, debiendo el usuario comunicarse con la Institución si
presentara determinados síntomas.-

Líneas COVID

47724001

Trazabilidad internos: 286 - 301 
Todos los días de 8 a 20 hs 

Consultorio Respiratorio internos: 291 - 292 


